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JUNTA DIRECTIVA 

Presidente: German Lleras Echeverry 
Vicepresidente: Norma Orjuela de Deeb 
Vocal: Jose Ignacio Leiva González 
Vocal: Laureano González Barbosa 
Vocal: Juan Carlos Andrade Flórez 
Secretaria: Myriam L. Barrera Castillo 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

Representante Legal: Bertha Rosa Brunal Soto 
Representante Suplente: Miryam Lilia Barrera 
 
REVISORIA FISCAL 

Y&Y BUSINESS CONSULTANTS 
 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Durante el año 2021, Bertha Rosa Brunal Soto fue ratificada como directora de la 

Asociación.  

PROGRAMAS  

1. Atención Temprana 0-2 

2. Atención Integral 3-18 

3. Protocolo Pediasuit 

4. Apoyo terapéutico en trastornos de aprendizaje 



 

 

5. Capacitación a profesionales 

6. Investigación y proyectos 

En el 2021 Logramos:  

• La Implementación de la escala GAS, para la evaluación y seguimiento al logro de los 

objetivos terapéuticos de nuestros usuarios, adecuando el formato desde el 

software médico utilizado en la institución. 

• La actualización de los Protocolos de atención para las principales patologías 

atendidas en la institución, impregnando en ellos el modelo de práctica 

contemporáneo de atención como enfoque para la atención en Asociación Aconiño. 

• La participación como ponente del enfoque de Neurodesarrollo en el 2° simposio 

internacional Síndrome Prader-Willi "Una mirada integral al interior del síndrome de Prader-

Willi". 

• Participación en charla acerca de “manejo de un niño con Atetosis” a estudiantes último 

semestre de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. 

• Participación en el desarrollo de Webinar "Tratamiento NDT y Pediasuit: Elementos 

comparativos entre las características típicas y atípicas de una actividad funcional" en 

convenio con la Fundación la Esperanza de Valledupar. 

• La dinamización de las redes sociales Aconiño incrementando un 27% el número de 

personas que nos siguen.   

• Participar en el proyecto: Revisión de los contenidos actuales de la Universidad Virtual del 

Banco “La U Virtual” y el protocolo de atención al cliente, de cara a la atención a la población 

en condición de discapacidad en cuanto a que sean adecuados, y actualizados con la 

normatividad vigente, con un lenguaje apropiado y claro, el desarrollo de los contenidos 

para la curso virtual con el protocolo básico para la atención al consumidor financiero en 

condición de discapacidad para la universidad corporativa del Banco de Bogotá “La U 

Virtual”, para fortalecer la capacidad de respuesta de los Funcionarios del Banco de cara a 

la atención a esta población con el Módulo: Atención a las personas con discapacidad física. 

Características de las condición y estrategias de comunicación e interacción y en el 

desarrollo de las evaluaciones del proceso de formación en el marco del proyecto de 

Inclusión realizado con Alianza Alddia y el Banco de Bogotá. 

• Aumentar en un 397% el número de personas que visitan nuestra página web.  

• Aportar en la formación de 11 estudiantes de últimos semestres de Fisioterapia de 

la Universidad de la Sabana, por medio del convenio docencia servicio suscrito con 

la entidad. 

• La implementación de nómina electrónica, con anticipación a las fechas límite 

establecidas por la DIAN. 

• La continuidad a la certificación por parte de ICONTEC de nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 

• La certificación del cumplimiento en un 100% del Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el trabajo SGSST ante la ARL SURA y el reporte de la autoevaluación ante 

el Ministerio de Trabajo con un cumplimiento del 100%. 



 

 

• La atención de 464 niños en los programas de: rehabilitación integral, apoyo en 

trastornos del aprendizaje y protocolo intensivo Pediasuit en las dos sedes con que 

cuenta la institución. 

• Aumentar un 29% en el número de atenciones realizadas con relación al total de 

atenciones en el 2020.  

• Orientar a 418 personas que conforman las familias que reciben servicios en nuestra 

institución por medio de los talleres realizados con el apoyo de profesionales que 

junto con el área de psicología trabajaron con los padres de familia temas como: 

Adherencia a tratamiento programa de rehabilitación integral, Violencia 

intrafamiliar, Normatividad para la inclusión de personas con discapacidad, Inclusión 

en el entorno familiar 

• Apoyar 5 niños en la financiación de su tratamiento y 5 niños con el apoyo 

económico para transporte por medio del Plan Padrino.  

• Apoyar 2 niños mediante la donación de órtesis. 

• Apoyar 2 niños con el préstamo de equipos mediante el banco de ayudas técnicas. 

• La capacitación de 68 profesionales por medio de los cursos y talleres impartidos en 

Asociación Aconiño. 

• Fortalecer el trabajo del equipo terapéutico con la compra de 7 equipos portátiles y 

8 diademas con sistema de eliminación de ruido para apoyo en las terapias virtuales 

bajo la modalidad de alternancia desarrollada por la institución. 

INFORME FINANCIERO 
 

Durante el año 2021 se presentaron ingresos por:  
 

• Prestación de servicios de tratamiento de rehabilitación integral en niños por un 
total de $ 1.746.429.490 

• Ingresos por donaciones en dinero para el plan padrino por un total de $15.020.000. 

• Ingresos por cursos de capacitación para profesionales por un total de $ 6.991.474 

• Ingresos por contraprestación convenios docencia-servicio por un total de 
$5.146.386 
 

Adicionalmente Aconiño recibió por concepto de los subsidios para la generación de nuevos 
empleos y apoyo para la contratación de jóvenes entregados por el Gobierno Nacional la 
suma de $3.179.839 como apoyo para pago de la nómina de los meses Agosto, octubre y 
noviembre de 2021. 
 

Gastos:  

Se generaron gastos administrativos por un total $515.468.538 donde los rubros de mayor 

relevancia siguen siendo Personal, honorarios, mantenimiento y reparaciones, aseo y 

servicios públicos.  



 

 

El costo de prestación de servicios para el año 2021 fue de $ 658.613.795, siendo los rubros 

más importantes los correspondientes a salarios y honorarios de personal de apoyo 

terapéutico, y la adquisición de pólizas para soporte de los contratos adquiridos con los 

clientes. 

Se constituyen dos CDTs uno con Banco Av Villas por $ 1006.828.940 a 3 meses con una tasa 

efectiva anual de 2.35%, uno más con Bancolombia por $ 400.000.000 a 3 meses con una 

tasa de 2.10% y otro con Credifinanciera por $ 551.181.000 a 6 meses con una tasa de 5% 

efectiva anual, de los cuales se espera recibir $ 23.779.595 en rendimientos financieros.  

Se tiene un total de cartera con EPS al 31 de diciembre de $ 444.695.297, representados 

así:  

  
 Pendiente por 
radicar   No Vencido   1 a 30 días   31 a 60 días   61 a 90 días   Más de 90 días  

 Total, cuentas por 
cobrar EPS  

 
ALIANSALUD              7.286.645             8.316.023                 2.084.080                            -                     128.778                 17.815.526  

 CAFESALUD 
EPS                            -                                    -                              -                     647.526                       647.526  

 
COMPENSAR 
EPS           43.102.188        162.625.848                       504.120               206.232.156  

 EJERCITO                            -               1.201.050                               200                   1.201.250  

 EPS 
FAMISANAR 
S.A.S.           89.097.806                58.295.510           47.451.501           2.411.701           16.542.294               213.798.812  

 
SALUDCOOP 
EPS                            -                                    -                              -                 5.000.000                   5.000.000  

          172.142.921              60.379.590           47.451.501           2.411.701           22.822.918               444.695.270  

 

De los cuales $25.234.619 corresponden a cartera superior a 60 días, es decir, el 5.7%. 

INFORME OPERATIVO 

Asociación ACONIÑO presta servicios de salud de forma segura en rehabilitación a niños, 

niñas y jóvenes en condición de discapacidad con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas a la familia. 

Las patologías tratadas son:  

Retardo Global del Desarrollo 69.6% 

Parálisis Cerebral 19.5% 

Trastorno del aprendizaje 8.8% 

Espina Bífida 1.9% 

Distrofia Muscular 0,2% 

 

USUARIOS ACTIVOS 2021 

FAMISANAR EPS: 185 



 

 

COMPENSAR: 224 

ALIANSALUD: 4 

EJERCITO: 27 

PARTICULARES: 19 

BECAS: 5 

Para un total de 464 usuarios atendidos durante el 2021. 

La verificación de la calidad de la prestación del servicio se hace por medio de indicadores: 

OPORTUNIDAD DE CITAS DE VALORACIÓN: 

Promedio de 3 días  

SATISFACCION GLOBAL: 

El resultado de la satisfacción de nuestros usuarios es del 92,3%. 

CONTINUIDAD:  

El 97% de los niños dieron continuidad al tratamiento en el 2021, y el 3% que se retiró fue 

por motivos como el traslado de domicilio por parte de la familia o el cambio de IPS 

realizado por parte de la EPS. 

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE NO INICIAN TRATAMIENTO: 

El 94.8% de los niños valorados ingresan efectivamente al tratamiento; de un total de 307 

niños valorados durante el 2021, 16 no ingresaron debido a que presentaron otras 

condiciones de discapacidad no tratadas en Aconiño (Autismo, Síndrome de Down, entre 

otros). 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: 

El tratamiento se mide por cumplimiento de objetivos el cual se plantea para seis meses y 

se lleva un indicador, cuyo resultado fue en promedio del 85% de cumplimiento en todas 

las áreas de tratamiento. 

QUEJAS Y RECLAMOS: 

En el año 2021 se recibieron 6 PQRS, las cuáles fueron gestionadas y respondidas 

oportunamente, no existiendo repetición entre los motivos. 

EVENTOS ADVERSOS: 

Se presentaron 3 eventos adversos, que fueron analizados conforme el procedimiento 

establecido por la organización y se tomaron las acciones correctivas. 



 

 

ASISTENCIA: 

Se tuvo una asistencia promedio del 89.5%, disminuyendo en los meses de abril y octubre 

a causa de los periodos de semana santa y semana de receso escolar. 

ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

Se realizó la celebración del día de los niños y la novena de aguinaldos en los meses de 

octubre y diciembre respectivamente, realizando actividades con los niños y padres de 

familia, en algunos casos presencial y otros con el apoyo de herramientas tecnológicas de 

manera virtual. 

Se integraron a la celebración de las novenas entidades como Fundación Bolívar Davivienda 

y la ONG Colombia Activa, con la realización de actividades recreativas, entrega de regalos 

y refrigerios para los niños y sus padres.   

 

 

 

_________________________________ 

BERTHA ROSA BRUNAL SOTO 
Representante Legal 
Asociación Aconiño 


